ACTA DE ADJUDICACION N°14
26 de Junio de 2018

“Por medio del cual se adjudica contrato, en Licitación Pública N° 013/2018, que tiene por objeto
“SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE TEMPORADA TURISTICA DE MITAD
AÑO 2018.”
En uso de las facultades otorgadas en el artículo 28 numeral 5 y 7 de los Estatutos de la Corporación
Turismo Cartagena de Indias y
CONSIDERANDO

La CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS es una entidad mixta, sin ánimo de lucro, regida
por el derecho privado, cuya misión, entre otras, es coordinar y ejecutar acciones articuladas con los
distintos sectores que conlleven al fortalecimiento de la competitividad, calidad y promoción nacional
e Internacional de la oferta turística de la ciudad.
Que, mediante convenio interadministrativo celebrado con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la
Corporación Turismo Cartagena de Indias tiene la administración del Muelle La Bodeguita. En
consecuencia, la Corporación Turismo Cartagena debe velar por el funcionamiento en óptimas
condiciones del Muelle la Bodeguita
Que el Muelle La Bodeguita es el único muelle autorizado para el transporte de pasajeros hacia el Parque
Nacional Natural los Corales del Rosario y San Bernardo, Corregimientos zonas insulares, según lo
estipulado en el Decreto 0412 del 03 de Julio de 2003.
Que anualmente, el Muelle turístico recibe un promedio de 440.000 turistas y/o usuarios, que de
acuerdo a las temporadas turísticas de la ciudad de Cartagena de Indias, como Corporación Turismo
Cartagena de indias somos los encargados de coordinar la participación activa de todos entes
involucrados en el sector turismo de la ciudad, por lo cual se hace necesario convocar reuniones y a su
vez dar a conocer al turista, que la temporada turística inicia y así mismo incrementa la labor de los
entes involucrados, para lograr el máximo disfrute de nuestros visitantes.
Que, en virtud de lo anterior, en cada inicio de temporada turística, se hace necesario convocar a las
tropas de cada ente, las cuales en un acto público precedido por la Presidenta Ejecutiva de la
Corporación Turismo Cartagena de Indias y a su vez el Sr. Alcalde Mayor de Cartagena y con el
acompañamiento de periodistas, se anuncia el inicio de la temporada. Con una expresión de todos los
dispositivos de seguridad de las autoridades que apoyan y dan soporte a la temporada turística.
En este lanzamiento se comunica a la ciudadanía los planes de acción para atraer a visitantes y locales
en escenarios turísticos entre los que se destacan playas, centro histórico y visitas a los Parques
Nacionales Corales del Rosario y San Bernardo con zarpe en el Muelle Turístico de la bodeguita.
Que, por lo anterior, y ante la necesidad de contratar “SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE
LANZAMIENTO DE TEMPORADA TURISTICA DE MITAD AÑO 2018.”, la Corporación Turismo Cartagena
de Indias, dio inicio al proceso de selección de contratista LIC.014/2018, el día 12 de junio de 2018.
Que el valor del presupuesto oficial para la contratación de la “SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO
DE LANZAMIENTO DE TEMPORADA TURISTICA DE MITAD AÑO 2018.” es de CATORCE MILLONES
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/Cte. ($14.067.313) IVA incluido.
Que, dentro del proceso de contratación antes descrito, se fijó como fecha para la entrega de
propuestas, el día 14 de junio de 2018, hasta las 10:30 a.m. hora de Colombia, y llegado el día y hora
límite para la presentación de ofertas según el cronograma, se presentó el proponente: GEMA TOURS
S.A., DECORFIESTAS CARTAGENA S.A.S. y CONTACTOS S.A.S.
Que el 18 de junio de 2018 se publicó la Adenda N°1 mediante la cual se modificó CRONOGRAMA DEL
PROCESO.
Que el 18 de junio de 2018 se publicó informe de evaluación de verificación de los requisitos habilitantes
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jurídicos y técnicos, quedando establecido que DECORFIESTAS CARTAGENA S.A.S. debe subsanar los
requisitos jurídicos habilitantes y CONTACTOS S.A.S., deben subsanar los requisitos técnicos
habilitantes.
Que de acuerdo al cronograma publicado en la Adenda N°1, CONTACTOS S.A.S. subsano lo solicitado en
el informe técnico de requisitos habilitantes.
Que el 19 de junio de 2018 se publicó la Adenda N°2 mediante la cual se modificó CRONOGRAMA DEL
PROCESO.
Que, en la fecha indicada en el Cronograma, y verificados los requisitos habilitantes, los miembros del
comité evaluador, realizaron la evaluación de los requisitos ponderables solicitados en los términos de
referencia obteniendo la siguiente calificación:
OFERENTE

VALOR PROPUESTA
ECONOMICA

PUNTOS

CONTACTOS
GEMA TOURS

11.860.738
13.944.420

184
170

Que, de acuerdo a lo anterior, se procede a adjudicar el contrato de “SERVICIO DE CATERING PARA EL
EVENTO DE LANZAMIENTO DE TEMPORADA TURISTICA DE MITAD AÑO 2018.”, de conformidad con el
cronograma establecido en los términos de referencias y sus Adendas.
Por todo lo anterior, la Corporación Turismo Cartagena de Indias
PROCEDE
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDÍQUESE el contrato de suministros, dentro del proceso de selección
LIC.014/2018, cuyo objeto es la “SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE
TEMPORADA TURISTICA DE MITAD AÑO 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente Acta en la página web de la Corporación Turismo
Cartagena de Indias http://www.cartagenadeindias.travel/

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ZULLY SALAZAR FUENTES
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

